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Bahia, Brasil

Proyecto "Viaje al mundo Maravilloso: Yo"

Una asociación del Banco de Leche Humana del
Hospital Inácia Pinto dos Santos, en Feira de
Santana/BA, con las Escuelas "Asas de Papel" y
"Lírio dos Vales", desarrolla acciones con niños de
tres años.
Los niños visitan el Banco de Leche, el espacio Madre Canguro, la maternidad de
Medio Riesgo y las Enfermeras para conocer la lactancia materna y diversas formas
de ofrecimiento de leche humana: directo al seno materno o por medio de la
jeringa, vasito o sonda.
El trabajo es realizado para que el niño absorba el valor del amamantamiento de
una forma lúdica y divertida a través de los juegos y de los concursos de dibujo
durante la visita.
El objetivo del proyecto es sensibilizar a los niños
para que puedan ser propagadores de la lactancia
materna en sus residencias, entendiendo los
maleficios de la mamadera y la importancia de la
lactancia materna exclusiva.
Al final del proyecto el equipo del BLH realiza en la
escuela una palestra sobre lactancia materna,
para los profesores, estudiantes, coordinadores,
dirección y padres de alumnos. Es un momento
importante de incentivo y promoción de la
lactancia materna, direccionado para un gran
público.
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Mendoza

Comenzará a funcionar un nuevo BLH en Argentina
Entre el 29 de noviembre y 3 de diciembre 2010, se realizó en el Hospital
Lagomaggiore de Mendoza, República Argentina, el “3ª Curso de Procesamiento y
Control de Calidad de Leche Humana” dictado por la Dra. Danielle Silva, da
FIOCRUZ, Brasil, con el objetivo de formar al personal que integrará el BLH de ese
Hospital y los Centros de Recolección de la provincia, que prestarán apoyo al
mismo.Se espera que en pocos días más comience a funcionar, será el quinto del
país.
El Banco de Leche Humana, contará con:
1. Personal asignado para cumplir funciones en forma exclusiva en cantidad y
calidad.
2. Tiene un espacio propio de 140 m2, diseñado de acuerdo a las necesidades de
funcionamiento con condiciones adecuadas de seguridad y confort.
3. El costo de la obra son aportados por el gobierno de la Provincia de Mendoza.
4. El equipamiento de alta tecnología fue otorgado por el Plan Nacer y Fundacer.
5. Los equipos para pasteurizar y enfriadores de LHP, fueron importados de Brasil
directamente por gestión realizada desde el Hospital.
6. Está dotado de un equipo de aire acondicionado con un dispositivo para filtrado y
purificación de aire de alta eficiencia.
7. El Club Rotary de Mendoza, dotará al BLH de un móvil y su correspondiente
chofer, para la recolección de LH donada
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En este marco, y contando con la presencia del Dr. Joao Aprigio Guerra de Almeida,
los días 2 y 3 de diciembre, se realizaron reuniones con los responsables de los
Bancos de Leche de Argentina: Dr Luis Argés, Lic. Carolina Arguello, Dr. Carlos
Posse, Dr. Gustavo Sager y Lic Odelza Vega, dejando establecida la agenda de
actividades para el 2011:
1) Se realizará el primer curso para formar capacitadores en Banco de Leche
Humana para Argentina.
2) Se realizará, el “4ª. Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche
Humana” en el mes de Mayo 2011 en Resistencia Chaco, para capacitar recursos
humanos para las provincias del Noreste Argentino.
3) Se dejaron sentadas las bases para la formación de la Asociación de BLH de
Argentina.
4) Debido a la preocupación relacionada con la falta equipamiento de alta calidad
en Argentina, se realizaran reuniones con diversos fábricas de equipos para
laboratorios, para interesarlos en la fabricación de los mismos.

Mendoza
Comenzará a funcionar un nuevo BLH en Argentina

Dr. Luis Argés

Los cuatro BLH argentinos estuvieron
presentes
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Comenzará a funcionar un nuevo BLH en Argentina
El 3 de diciembre 2010, se cumplieron 6 años en que se inició la gestión de BLH
para nuestro país, contando con el apoyo invalorable de la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP). Desde ese momento, diciembre 2004, los temas relacionados con
los BsLH, estuvieron y estarán en diversos eventos de la SAP, porque con la LM
son herramientas fundamentales para la reducción de la morbimortalidad infantil,
cuidado de la salud materna y del medio ambiente y mejoramiento de la
inteligencia de los niños y estos, permiten cumplir con varios de los ODM.
En reconocimiento a esta labor, la SAP, juntamente con
otras organizaciones de la sociedad civil, fueron
invitadas a firmar la “Carta de Brasilia 2010”, donde se
dejaron establecidos los objetivos a cumplir en los
próximos 5 años, por los integrantes de la Red
Iberoamericana de BsLH.

Odelza Vega

Por: Lic. Odelza Vega
CLM y BLH – Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá »
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Instituto Fernandes Figueira, Rio
de Janeiro, Brasil
El IFF es el Centro de Referencia Nacional en Brasil
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Banco de Leche Humana del Instituto Fernandes Figueira, Rio
de Janeiro, Brasil
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Para enviar fotos:
iberblh@fiocruz.br
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Instituto Fernandes Figueira, Rio
de Janeiro, Brasil

www.iberblh.org

Más información en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/producao/mapa_blog.php?cmb_municipio=blh:3945:Flamengo:19
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Título: Madre y Niño
Autor: Michavila
Valencia
Año: 1974
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Filatelia y Lactancia Materna
Fuente: Telasmoteca Museo Virtual de la Lactancia Materna

IberBLH Comunica N° 71 Viernes, 10 de diciembre de 2010

Imagen en la que seis niñas y niños miran con atención a una mujer que
amamanta. Este sello tiene el mérito de ser muy anterior a la existencia de la OMS
y UNICEF y por tanto al programa GOBI de protección a la infancia. Indochina fue
una colonia francesa entre 1887 y 1950, que comprendía lo que hoy conocemos
como Camboya, Vietnam y Laos.

Año: 19401950
Dimensiones: 32 x 55 mm
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El Rincón del Blog
Fuente: www.dardemamar.com



MÉXICO:
1) Conceden mayor descanso a madres trabajadoras lactantes
 El pleno de la Camara de Diputados avalo con 286 votos a favor un dictamen queestablece que durante el periodo de lactancia, las madres trabajadoras tendran dosdescansos extraordinarios por dia. Cada uno de esos descansos sera de mediahora, o bien, uno solo de una hora, para amamantar a sus hijos o para realizar laextraccion manual de leche.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/sdp_dez10.pdf
2) Exhortan a alimentar a recién nacidos con leche materna
Tijuana. A fin de prevenir enfermedades respiratorias y mantener una nutriciónadecuada en los recién nacidos, autoridades de la Secretaría de Salud exhortan alas madres a proporcionar exclusivamente lactancia materna durante los primeros6 meses de vida, informó el director del Hospital General de Tijuana, José ManuelRobles Barbosa. El programa de Lactancia Materna del Hospital General de Tijuana,encabezado por María Estela Ramírez Almaraz, se responsabiliza de informar,orientar y capacitar a las nuevas madres, sobre las ventajas de la lactanciamaterna, los beneficios tanto para la mujer como para el recién nacido y lastécnicas correctas para amamantar.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/tijuana_dez10.pdf
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CUBA:
1) Concurso literario sobre la lactancia materna
La casa de cultura Genaro de la Rosa, en coordinación con la dirección de Salud
Pública en San José de las Lajas, convoca al concurso de literatura Los niños
lajeros pintan y escriben sobre la lactancia materna. El evento forma parte del
proyecto comunitario de igual nombre y en él podrán participar todos los niños y
jóvenes lajeros entre los 9 y 15 años de edad en las modalidades de poesía, cuento
y décima.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/radiocamoa_dez10.pdf
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ESPAÑA:
1) El Hospital Universitario de Elche acoge la II Jornada de Lactancia Materna
destinada a los profesionales

El Hospital Universitario de Elche acogerá el próximo viernes 10 de
diciembre la II Jornada Lactancia Materna destinada a los profesionales
sanitarios y que contará con la presencia importantes personalidades en la
materia. Este evento se enmarca dentro de la “Iniciativa para la Humanización de la
Asistencia al Nacimiento la Lactancia (IHAN)”, un proyecto puesto en marcha por la
Organización Mundial de la Salud y UNIC para animar a los hospitales, servicios de
salud, y en particular las salas de maternidad a adoptar prácticas que protejan,
promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimienTO.
Actualmente, el Hospital Universitario de Elche ha superado la primera fase para
la obtención de acreditación oficial en esta iniciativa y cuenta ya con el denominado
“certificado de compromiso”.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/periodic_dez10.pdf
2) 'Amamantar es un privilegio que la mujer debe reivindicar'
Si a una mujer le ofrecen un remedio que garantiza el mejor desarrollo físico y
psíquico de su bebé, lo protege de infecciones y de enfermedades futuras y la
protege a ella misma, ¿quién se negaría a aceptarlo teniendo en cuenta que es
gratis y está al alcance de todas? Es la simple y eficaz reflexión que plantea Mª
Teresa Hernández Aguilar, pediatra del centro de salud Fuente de San Luis de
Valencia, recientemente nombrada Coordinadora de la Red Mundial de
Coordinadores de la IHAN para los países desarrollados, un cargo que reconoce sus
20 años de implicación en la protección y promoción de la lactancia materna.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/mundo_dez10.pdf
3) El General organiza el viernes una jornada profesional para fomentar la
lactancia materna
El Hospital General de Elche acogerá el próximo viernes 10 de diciembre la II
Jornada de Lactancia Materna, destinada a los profesionales sanitarios y que
contará con la presencia de importantes personalidades en la materia.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/info_dez10.pdf
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ESPAÑA:
4) Piel con piel tras el parto
El Hospital de León inicia estrategias destinadas a que las madres vivan los 2.300
nacimientos anuales como una experiencia satisfactoria y favorecer la lactancia.
Madre e hijo permanecen unidos. El contacto del bebé con la madre tras el
nacimiento actúa como un bálsamo tranquilizador. La criatura deja de llorar
instantáneamente. Olfatea a su madre, los recién nacidos ven a veinte
centímetros y huelen, busca el pecho, lo chupa, y reposa en él su cabecita, se
tranquiliza.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/leon_dez10.pdf
5) Medio centenar de profesionales de Torrecárdenas participan en un curso sobre
lactancia materna
ALMERÍA. El Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería ha organizado un
curso sobre lactancia materna, en el que han participado más de medio centenar
de profesionales, entre los que se incluyen facultativos especialistas en
Ginecología y Pediatría, matronas, enfermeras y auxiliares de enfermería. En él se
ha abordado la lactancia materna desde los más diversos puntos de vista,
contando con la participación de profesionales de gran experiencia en este campo.
El curso tiene como objetivo fundamental que los profesionales adquieran los
conocimientos y técnicas necesarias para fomentar la lactancia materna entre las
usuarias del centro sanitario almeriense.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/teleprensa_dez10.pdf
6) Salud inicia en Puerto Real un programa pionero de apoyo a la lactancia
materna de sus trabajadoras
La Consejería de Salud ha iniciado este mes en el Hospital Universitario de Puerto
Real (Cádiz) el pilotaje de un programa pionero en España de apoyo a la lactancia
materna entre sus trabajadoras con el objetivo de facilitar la continuidad de la
lactancia una vez que estas mujeres se incorporan a su puesto de trabajo tras el
permiso de maternidad.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/press_dez10.pdf
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BRASIL:
1) Leite materno motiva festa em Taguatinga
Cinquenta doadoras de leite materno do Hospital Regional de Taguatinga (HRT)participaram, na última sextafeira, de uma confraternização natalina que, segundoa diretora do estabelecimento, Sônia Salviano, é realizada há muitos anos comouma forma de agradecimento às voluntárias. “O nosso banco garante atendimentointegral e exclusivo a todos os bebês prematuros que nascem no hospital. Oserviço é referência para a Região CentroOeste, América Latina e países africanosde Língua Portuguesa”, disse.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/coletivo_dez10.pdf
2) Banco de Leite Humano conta com a solidariedade e parcerias
Quando assumiu a campanha de doação de frascos de vidro este ano, um grupo dealunos do curso de enfermagem da Faculdade Estácio/FaSe, não tinha ideia doquanto poderia contribuir para os serviços oferecidos pelo Banco de Leite Humano“Marly Sarney” (BLH). O grupo formado por quatro estudantes do segundosemestre assumiu a coordenação da campanha “Doe Frascos, Salve Vidas”, que noano passado teve como resultado a arrecadação de cerca de 250 frascos de vidrocom tampa de plástico junto aos alunos da Estácio/FaSe.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/plenario_dez10.pdf
3) Ações de saúde minimizam desnutrição em Alagoas

Projetos reforçam a importância do aleitamento materno  Desenvolvido naMaternidade Escola Santa Mônica, o projeto Mães Canguru é outra importanteiniciativa do governo de Alagaoas para a queda da desnutrição em Alagoas. ASesau pretende expandir ainda mais o número de mulheres atendidas peloprograma, onde os bebês deixem a maternidade com aleitamento maternoexclusivo, bem como fortalece o vínculo entre a mãe e o filho. O Estado tambémconta com os hospitais Amigos da Criança, onde profissionais trabalham reiterandoa importância do leite materno.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/primeira_dez10.pdf

IberBLH Comunica N° 71 Viernes, 10 de diciembre de 2010
Noticias en la Red BLH
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BRASIL:
4) Dourados integra programa nacional “Amamenta Brasil”
A partir desta quintafeira (9), Dourados passa a integrar a rede nacional
“Amamenta Brasil”. Criado em 2008, o programa é uma estratégia de promoção,
proteção e apoio à prática do aleitamento materno nas unidades de Atenção Básica
à Saúde. O município é o segundo do país a ser credenciado no programa. O
primeiro foi Corumbá, também em Mato Grosso do Sul. A assinatura do convênio
será na Câmara de Vereadores, às 14h, e contará com a presença de
representantes do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria
Municipal de Saúde.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/agora_dez10.pdf
5) Santa Casa recebe mães para ‘II DoAção de Fim de Ano’
Neste sábado (11), acontece a II Doação de Fim de Ano do Banco de Leite Humano
(BLH) da Santa Casa. O evento faz parte da programação do Natal Solidário do
Hospital, e contará com voluntárias da Associação de Amigos da Amamentação
(AMAMEM), do Grupo Ishtar, e da Academia Companhia Athlética que farão, pelo
segundo ano, doações de leite humano, brinquedos e alimentos. A doações serão
entregues às mães doadoras do Banco de Leite da Santa Casa a mães de
pacientes atendidos na Neonatologia. O BLH conta com a parceria do Corpo de
Bombeiros, por meio do projeto “Bombeiros da Vida”, ajudando na coleta do leite
na casa das doadoras. A II DoAção de Fim de Ano’ será neste sábado (11), das 9h
às 11h, na Santa Casa.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/para_dez10.pdf
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